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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

NotifiCaCióN de acuerdo de iniciación del expediente sancionador 51/2011/DaSt. (Pesca Marítima del Estado).

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (boe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar satisfactoriamente.

El expediente obra en el Área de Agricultura y Pesca de esta Delegación de Gobierno, ante la cual les asiste el de-
recho de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, contado desde el siguiente al de la publicación del presente en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
pruebas, se dictará la oportuna Propuesta de Resolución.

Expediente Buque Interesados Infracción

51/2011/dast cabo san lorenZo, 
gi-4-1-99

d. unai Zabaleta baKeriZa

 Kalatxori, s. l.

realiZa actiVidad PesQuera en aguas Francesas (Zona ciem Viii b) durante el 
dÍa 19 de marZo de 2011, sin tener Permiso, licencia Y/o autoriZación Para ello, 
Faenando a la modalidad de arrastre de Fondo.

Oviedo, a 26 de agosto de 2011.—El Director del Área de Agricultura y Pesca.—Cód. 2011-16893.
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